
Externalidades de las exportaciones 

en la producción manufacturera 

H ace dos decenios el trabajo seminal de Feder proponía 
una nueva base teórica para examinar los efectos de las 

exportaciones en el crecimiento económico. 1 Mediante la in
troducción de dos sectores (bienes nacionales y exportables), 
el autor supuso que las exportaciones influyen de manera po
sitiva en el producto del sector de bienes nacionales con lo 
que se conoce como externalidades (spillovers.) La razón es que 
la productividad marginal de los factores tiende a ser menor 

1. G. Feder, "On Exports and Economic Growth", Journal of Development 
Economics, vol. 12, 1982, pp. 59-73. 
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en el sector que produce bienes nacionales, quizás porque en 
un ambiente más competitivo hay más espacio para las in
novaciones, la adopción de nuevas tecnologías y el mejor 
manejo de los recursos de las empresas, Su análisis de corte 
transversal de la media de años de 1964 a 1973 de 31 países 
concluye que las productividades marginales de los factores 
son notablemente mayores en el sector exportador. Una con
clusión es que el crecimiento no sólo se deriva de aumentos 
en el capital y el trabajo, sino también de la reasignación de 
recursos del sector menos eficiente (nacional) al más eficiente 
(exportador.) 

Desde entonces, diversos trabajos han explorado la sen
da planteada por Feder. En los años ochenta,Jungy Marshall 
y Chow utilizaron las pruebas de causalidad de Granger para 
investigar la precedencia temporal de exportaciones en el 
crecimiento económico. 2 En los años noventa, Bahmani-

2. W Jung y P. Marshall, "Exports, Growth and Causality in Developing 
Countries", Jo urna/ ofDevelopment Economics, vol. 18, 1985, pp. 1-12, 
y P.C. Y Chow, " Causality between Export Growth and Industrial Develop
ment " , Journal of Development Economics, vol. 26, 1987, pp . 55-63 . 
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Las entidades que hacen frontera con 

Estados Unidos sobresalen por mucho 

como las de mayor vocación exportadora. 

Con excepción de Nuevo León, los cinco 

estados concentran una proporción 

importante de la industria maqui/adora 

de exportación 

Oskooee et al. y Ekanayake emplearon técnicas econométricas 
de cointegración en un intento de reexaminar la proposición 
a partir de los avances. 3 Trabajos más recientes como los de Lee 
y Huang consideran distintos regímenes en el comportamiento 
de las series de tiempo por medio del análisis de umbral que 
considera quiebres acusados en las series económicas. 4 Esto 

puede ser muy relevante en economías en transición donde los 
cambios son demasiado grandes debido a la apertura econó
mica. El enfoque alternativo de Jin encuentra, por medio de 

vectores autorregresivos, soporte para la relación entre expor
taciones y crecimiento para las cuatro mayores provincias 
coreanas de su muestra. 5 Zhang aplica la metodología para 
efectos de inversión extranjera directa (IED) en el crecimien
to económico de las provincias de China. 6 

Sin embargo, ningún estudio se ha dedicado a la relación 
entre exportaciones y crecimiento en los estados de México en 

una estructura de panel de datos. En este trabajo se interpretan 

3. M. Bahmani·Oskooee, H. Mohtadi y G. Shabsign, "Exports, Growth and 
Causality in LDCs: A Reexamination", Journal of Development Economics, 
vol. 36, 1991, pp. 405·415, y E.M. Ekanayake, "Exportsand Economic Growth 
in Asian Developing Countries: Cointegration and Error·correction Models", 
Journal of Economic Development, vol. 24, núm. 2, 1999, pp. 43-56. 

4. C. H. Lee y B. N. Huang, "The Relationship between Exports and Economic 
Growth in East Asian Countries: A Multivariate Threshold Autoreg ressive 
Approach", Journal of Economic Development, vol. 27, núm. 2, 2002, pp. 
45-68. 

5. J. Jin, "Exports and Growth: ls the Export-led Growth Hypothesis Val id for 
Provincial Economies?", Applied Economics, vol. 34, núm. 1, 2002, pp. 
63-76. 

6. K.H. Zhang, " How Does Foreign Direct lnvestmentAffect Economic Growth 
in China?", Economics of Transition, vol. 9, núm. 3, 2001, pp. 679-693. 
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los modelos elaborados por Peder en dos momentos (1993 
y 1998) para los 31 estados y el Distrito Federal,? A fin de 

abarcar una perspectiva más amplia se consultaron datos de 
crecimiento del PIB, migraciones regionales, niveles de bienes
tar y personal ocupado para caracterizar la dinámica en los últi

mos 20 años de la economía mexicana por regiones geográficas. 
En el mejor modelo empírico se determinó que alzas en 

la tasa de crecimiento de la población de un estado disminu
yen el crecimiento económico de su manufactura. El efecto 

de la relación capital/producto no es, contra lo que se espe
raba, es tadísticamente significativo. El crecimiento de las 
exportaciones mide los efectos de las externalidades, que re

su! tan positivos y estadísticamente significativos, aunque muy 
pequeños. Se presentan también el marco teórico y las hipó

tesis de este estudio, así como las fuentes de datos, las gráfi
cas de dispersión de las variables en los dos momentos y otras 

estadísticas de apoyo para los últimos 20 años. Por último 
se reúnen los principales resultados empíricos del artículo y se 

presentan extensiones para trabajos futuros. 

EL REFERENCIAL TEÓRICO 

De Peder se obtienen los modelos econométricos (para 

i = 1, 2, ... , 32 entidades federativas y t = 1, 2 periodos) 
a continuación: 

dYIY = a
1 

K/Y + a
2 

dLIL + a
3 

(dX/X) (X/Y) + E [1] 
dY/Y = a

1 
K/Y + a
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dY/Y = a
1 
K/Y + a

2 
dLIL +E [4] 

donde: dY /Y representa la tasa de crecimiento del PIB manu
facturero por estado; K/Y mide la relación capital! producto; 
dLIL mide la tasa de crecimiento de la población de un esta
do dado; (dXIX) (X/Y) captura externalidades de exportación, 

y (dX/X) mide la tasa de crecimiento de las exportaciones. Se 

espera que a
1 
sea positivo pero pequeño, mientras que a

2 
sea 

mayor a cero si no hay un exceso de fuerza de trabajo. En 
[1] se puede mostrar que a

3 
= [0/(1+0) + FJ, donde O mide 

un facto r que diferencia las productividades marginales de cada 
sector (exportables o no exportables) con respecto a cada factor 

(K, L). Si O> O, las productividades marginales de factores son 

mayores en el sector exportador. Si Fx =O, no hayexternalidades 
intersectores. Se puede descomponer el diferencial de produc
tividad de factores y obtener los modelos [2] y [3]. Por supues
to, el modelo neoclásico convencional se representa en [4]. 

7. G. Feder, o p. cit. 



DATOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las fuentes utilizadas en este trabajo se describen en seguida: 
X: exportaciones por estado (originalmente en dólares co

rrientes), Bancomext. 8 Para la conversión de las cifras de ex
portaciones en pesos se multiplica por el tipo de cambio no
minal (s), una media de los 12 meses. El tipo de cambio 
nominal es la cotización del dólar en pesos mexicanos en el 
mercado cambiario nacional. Se trata del tipo de cambio 
interbancario (compra) y proviene del INEGI. Se utiliza el 
índice general de precios de exportaciones e importaciones 
(base 1980= 100 originalmente) como deflactor de las expor
taciones nominales. Para que sea consistente con la defini
ción de capital y producto (con precios base en 1993), se hace 
una transformación de base, donde se toma también una 
media de los 12 meses del año. 

K: formación bruta de capital fijo (FBKF, en miles de pe
sos corrientes), censos industriales de México de 1993 y 
1998.9 Mide el incremento del monto acumulado de capi
tal del estado. Sharma y Dhakalla han usado como variable 
sustitutiva del monto acumulado de capital. 1° Como inte
resa la proporción capital/producto (K/Y), se utiliza el índi
ce de precios implícitos del PIB (base 1993 = 1 00) del INEGI 
como deflactor. 

L: población total por entidad federativa (en personas), es
tadísticas de población del INEGI 1895-2000. Para disponer 
de una observación (tasa de crecimiento promedio de lapo
blación entre 1990-1995 y 1995-2000) se supuso un creci
miento demográfico constante en el periodo de cinco años 
y se interpoló. Este supuesto es de fácil justificación ya que 
es improbable que dicha tasa cambie de modo radical en ese 
plazo. La alternativa de esta variable sería utilizar el empleo 
de la manufactura, que es susceptible a variaciones en los ci
clos económicos. 

Y: producto interno bruto (PIB) por entidad federativa (miles 
de pesos a precios de 1993), Sistema de Cuentas Nacionales 
de México del INEGI. Mide el total producido por la indus
tria manufacturera en un año determinado. 

A continuación se analizan algunos de los cambios socio
económicos más importantes que enmarcan la presente in
vestigación. Los dos últimos decenios fueron escenario de una 
importan te reforma económica en México, la cual ha impli
cado una reducción del tamaño del sector público y una po-

8. Bancomext, World Trade Atlas, Sistema de Información de Comercio Ex
terior, México. 

9. Censos económicos deiiNEGI, México, 1994 y 1999. 

1 O. S.C. Sharma y D. Dhakal, "Causal Analysis between Exports and Economic 
Growth in Developing Countries", Applied Economics, vol. 26, 1994, pp. 
1145-1157. 

lítica económica orientada hacia el control inflacionario y la 
apertura comercial. Ello ha dado pie a una mayor influencia 
del mercado en la toma de decisiones. 

En el cuadro 1 se observa cómo este proceso ha significa
do una redistribución regional de la producción, misma que 
se redujo en el centro y el sur del país y fluyó hacia las regio
nes del norte. Dado un crecimiento real del PIB nacional de 
67.2% de 1980 a 2001, se advierte que el norte del país y la 
península de Yucatán son las zonas que han logrado crecer por 
arriba del promedio nacional. En los últimos cuatro decenios 
también ha cambiado la configuración demográfica regional, 
que ha marchado de manera paralela a las modificaciones en 
la producción. 

En el cuadro 2 se agrupan las entidades federativas de 
acuerdo con los flujos migratorios de dos periodos: la segunda 
mitad de los años sesenta, cuando las reformas aún no se 
instrumentaban, y los noventa, cuando ya estaban en mar
cha. Entre paréntesis se presenta un indicador del nivel de 
bienestar del estado. 

La búsqueda de medios de subsistencia ha llevado a los 
mexicanos a cambiar su lugar de residencia. Resulta claro que 
los estados con mayor bienestar son los receptores netos de 
población, 11 mientras que los de niveles de bienestar más 
bajos han expulsado población tanto a otros estados como al 
extranjero. 

C U A D R O 1 

MÉXICO : PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL EN 1980 Y 2001 

Y CRECIMIENTO REAL POR REGIÓN (PORCENTAJES) 

Noroeste (Baja California, 
Baja California Sur, Sinaloa y Sonora) 

Norte (Chihuahua, Coahuila y Durango) 
Noreste (Nuevo León y Tamaulipas) 
Centro norte (Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) 
Centro (Distrito Federal, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) 

Creci miento 
del PIB real 

1980 2001 1980-2001 

7.20 8.71 102.50 
6.75 8.67 114.61 
8.85 10.04 89.74 

6.72 8.50 129.00 

42.38 39.85 57.20 
Occidente (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit) 1 O 18 9.87 62.28 
Golfo (Tabasco y Veracruz) 9.78 5.24 - 10.53 
Pacífico sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) 5.79 4.96 43 .28 
Península de Yucatán (Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán) 2.02 4.16 245.42 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

11. Se utiliza la división de bienestar por entidad federativa estimada por la 
División de Estudios Económicos y Sociales de Banamex, México social, 
México, 1998. 
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C U A D R O 2 todo al norte, donde la actividad 
maquiladora representó esos años 
una opción laboral. 

MÉXICO : PATRÓN MIGRATORIO Y N IVELES DE BIENESTAR' 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(COMPARACIÓN ENTRE 1965- 1970 Y 1990- 1995) 

En ambos periodos 
Expulsor neto Receptor neto 

Chiapas (M8) 
Coahuila (A) 
Durango (M) 
Guerrero (M8) 
Hidalgo (8) 
Michoacán (8) 
Oaxaca (M8) 
Puebla (8) 
San Luis Potosi (8) 
Tlaxcala (8) 
Veracruz (8) 
Zacatecas (8) 

Baja California (A) 
Sonora (A) 
Chihuahua (M) 
Nuevo león (A) 
Tamaulipas (A) 
México (A) 
Morelos (A) 
Campeche (8) 
Quintana Roo (M) 
Colima (A) 

1. A: alto; M: medio; B: bajo, y MB: muy bajo. 

Expulsor en los sesenta 
y receptor en los noventa 

Baja California Sur (A) 
Nayarit (M) 
Aguascalientes (A) 
Jalisco (A) 
Guanajuato (M) 
Querétaro (M) 
Tabasco (8) 
Yucatán (M) 

Fuente: elaboración prop ia con datos de Banamex, México Social, México, 2001. 

Las entidades de menos bienestar están en la zona del Pa
cífico sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, zona de alta inciden
cia sísmica, con una proporción muy pequeña de producción 
manufacturera y más orientados a los servicios y a la produc
ción primaria. Asimismo, sólo un estado en cada zona fron
teriza (norte y sur) no fue receptor permanente de población: 
Coahuila y Chiapas. El resto fue receptor neto, tanto antes 
como durante el periodo de la reforma. 

Aun con los flujos migratorios observados, el patrón de 
concentración poblacional en el centro del país es casi cons
tante; su aumento ha sido muy ligero. La zona centro, que 
agrupa a Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala 
y el Distrito Federal, contaba en 1965 con 30% de la pobla
ción nacional; en 1995 tenía 32%, siendo la zona que más 
gente recibió en este lapso. Conforme al XII Censo de Pobla
ción y Vivienda, 12 la participación del centro en el total na
cional seguía siendo la misma en 2000. 

Por su parte, los trabajadores del sector de bienes exporta
bles se han concentrado aún más en la zona norte. A partir de 
mediados de los ochenta el comercio internacional de Méxi
co se tornó eminentemente manufacturero (con niveles cer
canos a 90% del total exportado), desplazando casi por com
pleto al sector primario. Al relacionar los flujos migratorios 
con la evolución del empleo en la manufactura se observa que 
una parte de los estados receptores de flujos migratorios son 
aquellos donde el empleo manufacturero ha aumentado. 

En el cuadro 3 se muestra cómo la zona centro del país ha 
expulsado trabajadores manufactureros a otras regiones, sobre 

12. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 200 1. 
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Receptor en los sesenta 
y expulsor en los noventa 

Distrito Federal (A) 
Sinaloa (M) 

Al observar el destino de la pro
ducción de las entidades federa-
ti vas, 13 separando la que va al mer
cado in terno de la que se exporta, 
así como sus cambios en los años 
recientes, se advierten grandes con-
tras tes. Las entidades que hacen 
frontera con Estados Unidos so
bresalen por mucho como las de 
mayor vocación exportadora. Con 
excepción de Nuevo León, que pre
senta el menor índice de especiali
zación exportadora14 de esa franja 
y se sitúa por debajo del cociente 
nacional, los cinco estados concen
tran una proporción importante de 

la industria maquiladora de exportación. El periodo para el 
cual se cuenta con información de las exportaciones por en
tidad federativa coincide con el del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). En el cuadro 4 puede obser-

C U A D R O 3 

MÉXICO : PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA POR REGIÓN , 1981 Y 1999 

1981 1999 

Noroeste 107 652 438 004 
Norte 147 925 613 791 
Noreste 240 954 514 411 
Cent ro norte 161 71 4 492 084 
Centro 1 120 191 1 383 532 
Occidente 194 483 429 751 
Golfo 90 814 153 748 
Pacíf ico sur 39 770 119 154 
Península de Yucatán 35 502 87 847 
Total nacional 2 139 005 4 232 322 

Nota: las regiones se definen en el cuadro 1. 

Crecimiento 
comparativo 

(México = 1 00) 

314 
322 
116 
209 

24 
124 

71 
204 
151 
100 

Fuente: INEGI, XII Censo Industrial 1986, y SIMBAD, INEGI, Censos Económicos 1999. 

13. Sólo se dispone de series con datos de exportaciones por entidad federativa 

a partir de 1993 y hasta 2000; por su parte estas se ries aú n muestran ciertos 

problemas ya que cerca de un quinto de la exportación total no cuenta con 

asignación estatal. 

14. El índice de cada estado es la proporción que representan sus exportaciones 

en el PIB estatal en comparación con la misma fracción en escala nacio

nal. Así, por ejemplo, la cifra de 19.82 de Aguascalientes indica que su 

cociente de exportación a PIB es casi una quinta parte del cociente para el 

caso nacional. 



varse cómo de 1993 a 2000 el citado índice con base nacio
nal = 100 muestra bajas en todos los estados de la frontera 
norte. Asimismo, presenta movimientos positivos para 14 de 
las 32 entidades federativas de México, en su mayoría situa
das en el centro del país y que corresponden a niveles de bien
estar medio y bajo. En el cuadro 4 se presentan los cambios 
en el patrón de destino de la producción de los estados. En 
teoría los de mayor vocación exportadora antes de la apertura 
incrementarían aún más sus exportaciones, pero ello no ha 
ocurrido, en parte por los problemas a que se ha enfrentado 
la industria maquiladora por los cambios en los regímenes 
fiscales y la sobrevaluación del peso mexicano, entre otros. 

El crecimiento de la exportación manufacturera no maquila
dora explica en buena medida estos cambios en los estados 
durante los años noventa. Las observaciones para las entidades 
petroleras son poco significativas si se considera que las ex
portaciones en esta rama no necesariamente se consignan en 

C U A D R O 4 

MÉXICO: INDICE DE ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA 

POR ESTADO, 1993 Y 2000 (BASE NACIONAL= 100) 

1993 2000 Crecimiento (%) 

1. Aguascalientes 19.82 45.30 128.56 
2. Baja California 411.97 285.42 - 30 .72 

3. Baja California Sur 43.82 11.56 - 73.63 

4. Campeche 8.49 1.75 - 79.43 
5. Coahuila 130.91 125.60 -4.06 

6. Colima 7.55 1.52 - 79.83 

7. Chiapas 18 02 11.77 - 34.70 
8. Chihuahua 502.34 309.96 - 38.30 

9. Distrito Federal 110.91 143.08 29.00 
10. Durango 75.21 40.91 -45.61 

11. Guanajuato 31.01 35.10 13.18 
12. Guerrero 3.32 4.12 24.36 

13. Hidalgo 12.53 41.89 234.29 
14. Jalisco 45.38 21.74 - 52.11 

15. Estado de México 24.60 32.85 33.54 
16. Michoacán 36.31 41.77 15.02 
17. Morelos 11.96 27.16 127.11 
18. Nayarit 9.66 2.36 - 75.55 
19. Nuevo León 89.10 79.91 - 10.32 

20. Oaxaca 6.88 2.25 - 67.25 

21. Puebla 90.70 171. 14 88.70 
22. Querétaro 42.98 67.67 57.43 

23. Quintana Roo 5.98 2.68 -55.16 

24. San Luis Potosí 37.41 64.25 71.74 
25. Si na loa 61.56 34.80 -43.47 

26. Sonora 204.96 174.17 - 15.02 

27. Tabasco 2.24 1.04 - 53.76 

28. Tamaulipas 376.21 271.37 - 27.87 

29. Tlaxcala 20.76 42.41 104.31 
30. Veracruz 17.14 23.70 38.27 
31. Yucatán 20.67 28.56 38.20 
32. Zacatecas 14.97 12.75 - 14.80 

Fuente: elaboración propia con base en Bancomext, World Trade Atlas, Sistema de 
Información de Comercio Exterior. 

el estado productor. Asimismo, la cifra del Distrito Federal 
tiene el problema de que mucha de la exportación atribui
da a empresas ubicadas en su territorio tienen sus unidades 
productoras en otras entidades del país. 

Es interesante observar que los estados con un índice bajo 
de especialización exportadora en 1993, es decir, antes de 
la entrada en vigor del TLCAN, muestran en 2000 índices 
aún menores. Esto corresponde a lo que prevé la teoría en 
el sentido de que el crecimiento en la especialización es 
mayor en los que antes de la apertura tenían mayor voca
ción exportadora. 

Las gráficas 1 a 4 contienen las dispersiones de los datos 
por estado en los dos momentos (1993 y 1998) conside
rados en la estimación eco no métrica. En la gráfica 1 se ob
servan fluctuaciones marcadas en las exportaciones entre 
1993-1994 y 1998-1999, un tanto más acentuadas en el 
primer periodo. En general, las tasas de crecimiento fluctúan 
en un rango de± 50%, con excepción de Querétaro (183%), 
Veracruz (142%), Tabasco (126%) y Aguascalientes (1 02%), 
todas en 1993-1994, tal vez impulsadas por el TLCAN. 

La gráfica 2 presenta la relación capital/producto (KIY) a 
precios constantes de 1993. En general, las series se sitúan 
entre cero y uno, con excepción de Campeche (3.9 y 10.8), 
Baja California Sur (2.4) y Tabasco (2) para los casos en que 
KIY ~ 2. Si se define como medida alternativa una relación 
capital trabajador (K/L) no se tendría un valor tan elevado 
como el de Campeche en 1998, como se observa en la gráfica 3. 

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993-1994 Y 1998-1999 
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• 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con base en Bancomext, World Trade Atlas, Sistema de 
Información de Comercio Exterior. 
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Esta variable servirá para un cálculo alternativo al modelo de 
Feder. 15 

La gráfica 4 reúne el crecimiento poblacional. En el to
tal de las 32 entidades en la primera mitad de los noventa, 
la tasa de crecimiento demográfi co alcanzó 2.03%, mien
tras que en la segunda mitad quedó en 1.16%. Quintana Roo 

G R Á F 1 CA 2 

MÉXICO: PROPORCIÓN DE MONTO ACUMULADO DE CAPITAL 

POR PRODUCTO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(PRECIOS CONSTANTES DE 1993) 

12 

• 
10 

8 

6 

4 • 

o 10 15 20 25 30 35 

•1 993 • 1998 

Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Méxtco 
deiiNEGI. 
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MÉXICO: PROPORCIÓN DE CAPITAL POR TRABAJADOR 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos del INEGI. 

15. G. Feder, op. cit. 
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G R A F 1 CA 4 

MÉXICO : TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativas están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4 . 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos del INEGI. 

presentó el mayor crecimiento poblacional en los años no
venta (7 .1 o/o en la primera y 4.1% en la segunda). 

La gráfica 5 ofrece la dispersión en la variable dependien
te del estudio: la tasa de crecimiento del PIB por estado. En 
general, las tasas se sitúan entre+ 10% y- 5%, con algunas 
excepciones, a saber: Aguascalientes: + 14% y Quintana Roo 
- 10%, ambos valores entre 1993 y 1994. La gráfica 6 con
tiene las proporciones de producto per cápita (Y/L) que se 
utilizan en el modelo alternativo de crecimiento al de Peder. 
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MÉXICO : TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México 
deiiNEGI. 
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MÉXICO : PIB MANUFACTURERO PER CÁPITA 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad fede rativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México 
dei iNEGI. 

RESULTADOS EMPÍRICOS 

E 1 problema al aplicar el modelo de mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS)alasecuaciones 1 a 4esqueel término cons

tante puede diferir entre los estados. En un modelo de cre
cimiento convencional con una función de producción 
Cobb-Douglas, la constante contiene el parámetro de pro
ductividad que naturalmente varía por estados. Conforme 
a Islam, el parámetro puede capturar efectos de diferencias 
de tecnología, de instituciones, de asignación de recursos, 16 

y también puede estar correlacionado con las variables in
dependientes. En el modelo la productividad puede, por 
ejemplo, estar correlacionada con el monto acumulado de 
capital. Según la restricción de que la constante es la mis
ma por estados, habrá un sesgo de variables omitidas que 
causará estimadores inconsistentes. 

Otro problema es la posibilidad de errores de medición. 
En unos cuantos casos, mencionados en la sección anterior, 
la formación bruta de capital fijo es mayor que el producto 
manufacturero del estado. Esto puede reflejar error de me
dición, en particular en la variable de capital. Las varia
bles de crecimiento poblacional y de exportaciones por es
tado deben contener menos problemas de esta naturaleza. Sin 
embargo, no se utiliza el empleo de la manufactura, y la se
rie de exportaciones por estado está sujeta a las salvedades 
mencionadas. 

16. G. Islam, "Growth Empirics: A Panel Data Approach", Quarterly Journal 
of Economics, núm. 11 O, 1995, pp. 1127-1170. 

La posible endogeneidad de las variables independientes 
del lado derecho de las ecuaciones es otro punto por conside
rar. Intuitivamente, las exportaciones deben predecir el creci
miento, pero en muchos casos un alza de éste puede impulsar 
las exportaciones. Esto requeriría una estimación con variables 
instrumentales: muy correlacionadas con exportaciones y poco 
correlacionadas con el error. E. Borensztein, J. de Gregorio y 
J-WLee17 reflexionan sobre este punto en un estudio sobre el 
efecto de la inversión extranjera directa en el crecimiento . 

En el cuadro 5 se presenta la estimación por efectos fijos . 
El estimador de éstos permite que el término constante va
ríe por entidad federativa (i = 1, 2, ... , 32). Se calculan los 
efectos fijos por medio de una resta de cada variable respec
to de su media y se aplica OLS a los datos transformados. El 
cuadro 6, a su vez, incluye los resultados de la estimación por 
efectos aleatorios. En este caso se supone que el término cons
tante se compone de la suma de una constante común a y de 
una variable aleatoria constante en el tiempo (t = 1, 2) espe
cífica del estado (u) que no está correlacionada con el error 
(E) del modelo principal. El modelo estimado es el de mí
nimos cuadrados generalizados ( GLS). 

En la columna extrema derecha del cuadro 5, el coeficiente 
de capital tiene un valor muy cercano a cero pero no estadís
ticamente significativo. El crecimiento del factor trabajo 
contribuye de manera negativa con un coeficiente de -1.57, 
estadísticamente significativo. Este modelo, sin externa
lidades, presenta un caso clásico de regresión espuria con una 
R2 de uno y fuerte correlación serial. La matriz de varianza
covarianza se calculó con el método de Newey-West, robus
to a heterocedasticidad y autocorrelación. 

¿Como introducir externalidades al crecimiento econó
mico? De acuerdo con la sección 2, tres modelos consideran 
esta modificación. En el primer caso, está la estimación de la 
ecuación (1). En la columna 2 del cuadro 5, el término de 
externalidades medido por a

3 
[ ( d.X/X) (X/Y)] tiene un valor 

positivo, aunque pequeño. Resultados similares se encuen
tran para las ecuaciones en las columnas al centro del cuadro 
5. El coeficiente de determinación del modelo es siempre muy 
cercano a uno, aunque el problema de correlación serial sea 
muy grave, como se puede ver en la estadística de DW alre
dedor de 3.88. 

Por medio de efectos aleatorios, los resultados de externa
lidades se mantienen por lo general pero el estadístico de DW 

es considerablemente mejor. Como se puede ver en los mo
delos del cuadro 6, el estadístico de DW se sitúa entre 1.96 

17. E. Borensztei n, J. de Gregario y J-W Lee, "How Does Foreign Direct lnvest
ment Affect Economic Growth?", Jo urna/ oflnternational Economics, vol. 
45, 1998, pp. 115-135. 
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C U A D R O 5 Con el objetivo de verificar 
si la estimación del modelo 
varía mucho bajo una diferen

ESTIMACIONES DE PANEL CON EFECTOS FIJOS ' 

Regreso res Ex ternalidades Externalidades 

(a's)+ (dX/ X) (X/ Y) (dX/X) (X/ Y) y dX/X 

Externalidades 

dx/x 

Sin 

externalidades 

te especificación de la de G . 
Feder,20 estima un modelo al
ternativo explorado para 83 paí
ses y seis periodos por Miller y 
Upadyhay. 21 En el cuadro 7 se 
reproducen los resultados de 
este enfoque alternativo. En el 
modelo de efectos fi jos, la re
lación del monto acumulado 
de capital por persona tiene un 
efecto positivo en el crecimien
to de la manufactura (0.032) y 
el nivel de población tiene un 
efecto negativo (-0.880). Estos 
resultados son congruentes con 
los de Miller y Upadyhay,22 

aunque la relación sea más fuer
te para la de capital/trabajo y 
menos fuerte para el número 

a, - 0.001 ' 
(0 .0004) 

- 0.003 ' 
(O 0003) 

- 0.002 ' 
(0.0003) 

0.00001 
(O 0004) 

a, - 2.238' 
(0.300) 

- 2.920' 
(0.222 ) 

- 2.519' 
(0.223) 

- 1.567' 
(0.335) 

a, 0.001 ' 
(0.0002) 

a , 

a , 0.029' 
(0.003) 

R' ajustada 0.95 
Estadístico 

de Durbin-Watson 3.88 
Número 

de observaciones 64.0 

0.0005' 
(O 00009) 
0.0003' 

(O 00003) 
0.026' 

(0.002) 
0.996 

3.88 

64.0 

0.0004' 
(O 00003) 

0.023' 
(O 002) 
0.958 

3.88 

64.0 

0.028' 
(O 004) 
0.999 

3.88 

64.0 

1. El modelo más general se escribe por: dY/Y = a , KIY + a, dllL+ a3 (dx/X) (x/Y)+ a, dx/x + a, t ime-dummy+ e 
Notas: para cada una de las especificaciones el modelo es estimado por el método de efectos f ijos. Esto implica que diferentes 
interceptas se estiman para cada estado mexicano en el pooling. Dichos términos de intercepto son omitidos en la tabla. La 
va riable dummy de tiempo se define como uno en el año de 1993 y cero en el año de 1998. Suponiendo la presencia de 
heterocedasticidad en el corte transversal se estima una especificación de mín imos cuad rados generalizados ( GLS). Los errores 
estándares en paréntesis son calculados por la matriz de Newey-West y son por lo tanto robustos a heterocesdasticidad y 
autocorrelación . 
a. Rechazo de la hipótesis nula de cero coeficientes al nivel de 1% de significancia: b. Rechazo a 5 por ciento. 

hasta 2.0 en el caso del modelo sin externalidades, reprodu
cido en la columna más a la derecha de la tabla. Sin embar
go, los parámetros de a

1 
(capital/producto) no presentan sig

nificación estadística, en ninguno de los casos, con confianza 
de 5o/o. Lo que se obtiene es que un alza en el crecimiento del 
factor trabajo disminuye el crecimiento en todos los casos al 
nivel de 1 Oo/o. La R2 se sitúa en rangos aceptables para mo
delos de este tipo: de 0.45 hasta 0.50. Estos niveles de poder 
explicativo del modelo son, sin embargo, menores que en los 
modelos neoclásicos de crecimiento estimados por un panel 
de datos como, por ejemplo, Miller y Upadyhay.18 Nuestra 
estimación de los modelos 1 a 4 para los estados mexicanos es 
muy superior en el modelo de efectos aleatorios . Este modelo 
requiere que los términos de efectos fijos o aleatorios (omi
tidos en el cuadro) sean no correlacionados con las variables 
incluidas en el lado derecho. 19 

18. El modelo estimado por un panel de datos en Miller y Upadyhay es diferen
te ya que, en el modelo sólo con capital flsico, el producto por trabajador 
se estima en función de capital por trabajador y del total de la fuerza de tra
bajo. En este estudio, en las ecuaciones de (1) hasta (4), se tiene una razón 
capital/producto y una tasa de crecimiento de la población. 

19. Las pruebas de especificación de Hausman pod rían comprobar si el esti
mador de efectos aleatorios es preferible. Para cada modelo de 1 hasta 4, 
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de personas. Al observar las va
riables fi cticias (dum my) de 
tiempo, los valores negativos 

paraladummyl (valor de uno en 1993 y cero en 1998) sugie
ren que las observaciones en el primer periodo de tiempo con
tribuyen negativamente al crecimiento. De igual manera, 
dummy2 (valor de cero en 1993 y uno en 1998) es positiva, 
lo que sugiere que las observaciones en el segundo periodo 
contribuyen positivamente al crecimiento. 

De acuerdo con los estadísticos de DW en el cuadro 7, los 
modelos de efectos aleatorios se especifican mejor, contra lo 
que encuentran Miller y Upadyhay, 23 pero de acuerdo con 
De Gregorio.24 En ambos estudios se examinan paneles de 
países. 

el valor de l estadíst ico de Hausman sería comparado con el va lor crít ico 
de la prueba (chi -cuadrado con k grados de libertad, donde k es el núme
ro de parámetros). La prueba es elaborada para la hipótesis nula de que 
el modelo de efectos aleatorios es cor recto. En un entorno de crecimien
to, en general se espera que los términos de efectos f ijos o aleatorios se 
correlacionen con ella do derecho. Una elaboración detallada de este punto 
podría ser objeto de trabajos futu ros. 

20. G. Feder, op. cit. 
2 1. S. Miller y M. Upadyhay, "The Effects of Openness, Trade Orientation, and 

Human Capita l on Total Factor Productivity", Journal of Development 
Economics, vol. 63, 2000, pp. 399-423 . 

22. /bid. 
23. /bid. 
24. J. de Gregorio, " Economic Growth in Latín America", Journal of Develop

ment Economics, vol. 39, 1992, pp. 59-84. 



C U A D R O 6 

ESTIMACIONES DE PANEL CON EFECTOS ALEATORIOS ' 

Regresares Externalidades Externalidades Externalidades Sin 
(a's),j. ( dX/X) (X/Y) (dX/X) (XIV) y dX/X dX/X externalidades 

a, 0.050' 0.051' 0.052' 0.051' 
(0.011 ) (O 011) (0.011) (0 .011) 

a , - 0.005 - 0.004 - 0.005 - 0.006 
(0 .004) (O 004) (O 004) (O 004) 

a , - 1.068' - 1.094' - 1.109' - 1.054' 
(O 576) (0.559) (O 569) (0.597) 

a , 0.002' 0.001 
(O 001) (O 001) 

a, 0.0003b 0.0003b 
(O 0001) (O 0001) 

as 0.021' 0.012 0.011 0.023b 

(O 010) (0.011) (O 011) (0.010) 

R' ajustada 0.452 0.469 0.496 0.464 

Estadístico 

de Durbin-Watson 1.985 1.965 1.990 1.997 
Número 

de observaciones 64.0 64 .0 64.0 64.0 

1. El modelo más general se escribe por: dY/Y = a, KIY +a, dUL+ a 3 (dXIX) (X/Y)+ a, dx/x +as time-dummy+ E 

Notas: para cada una de las especificaciones el modelo se estima por el método de efectos aleatorios. Esto implica que 
los interceptas se tratan como var iables aleatorias para cada entidad federativa en el poofing. Dichos términos de intercepto 
son omitidos en el cuadro . La variable ficticia de tiempo se define como uno en el año de 1993 y cero en el año de 1998. 
a. Rechazo de la hipótesis nula de cero coeficientes al nivel de 1% de significancia. b. Rechazo al nivel de 5%. c. Rechazo 
al nivel de 1 O por ciento . 

C U A D R O 7 

ESTIMACIONES DE UN MODELO NEOCLÁSICO DE CRECIMIENTO ' 

Regresares Efectos Fijos Efectos Aleatorios Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
(a's) ,¡. con dummy 1 con dummy 1 con dummy 2 con dummy 2 

a, - 3.939 - 4.037 
(2.491 ) (2 474) 

a, 0.032 ' 0.064 0.032' 0.064 
(O 008) (O 052) (O 008) (0.052) 

a, - 0.880' 0.309' - 0.880' 0.309' 
(0.080) (O 171) (O 080) (O 171) 

a, - 0.216' - 0.100' 0.216' 0.098' 
(0.010) (0.035) (0.010) (O 035) 

R' ajustada 1.00 0.98 1.00 0.98 
Estadístico 

de Durbin-Watson 3.88 1.76 3.88 1.76 
Número 

de observaciones 64.0 64.0 64.0 64.0 

1. In y= a, In A+ a , In K+ a, In L + a 3 time-dummy+ E 

Notas: para la estimación de esta especificación se sigue el modelo de Miller y Upadyhay donde Y es el PIB manufacturero 
por persona; k es el monto acumulado de capital por persona y Les la población del estado. Las variables ficticias (dummy) 
de tiempo se definen así: dummy 1 es uno en el año de 1993 y cero en 1998; mientras dummy 2 es cero en el año de 1993 
y uno en 1998. Para cada una de las especificaciones el modelo es estimado por el método de efectos fi jos o aleatorios . 
Esto implica que los interceptas se tratan como variables fijas o aleatorias respectivamente para cada estado mexicano 
en el poofing . Dichos términos de intercepto se omiten en la tabla . a. Rechazo de la hipótesis nula de cero coeficientes 
al nivel de 1% de significancia. b. Rechazo al nivel de 5%. c. Rechazo al nivel de 1 O por ciento . 

2 S. G. Feder, o p. cit. 
26. S. Miller y M. Upadyhay, op. cit. 
27. J. de Gregario, op. cit. 
28. E. Borensztein, J. de Gregario y J-W Lee, op. cit. 

CONCLUSIONES 

E n este trabajo se verifica la relación 
entre las exportaciones y el creci

miento económico para los 32 es
tados mexicanos en dos periodos 
(1993 y 1998). Se utiliza el mode
lo seminal de crecimiento de dos 
sectores de Feder25 como referen
cia teórica y se encontró que alzas 
en la tasa de crecimiento pobla
cional disminuyen el incremento 
de la manufactura en el estado. El 
efecto de la relación capital/pro
ducto, contra lo esperado, no tiene 
significación estadística. El creci
miento de las exportaciones mide 
los efectos de externalidades, que 
resultan positivos, aunque muy pe
queños. 

Con relación al panel de datos, el 
modelo de efectos aleatorios es pre
ferible en términos de correlación 
seriaL En un marco de crecimien
to económico, se supone que el mo
delo de efectos fijos arroja mejores 
propiedades al presentar algún gra
do de correlación entre éstos y el 
lado derecho de la ecuación. Sin 
embargo, éste es un resultado con
trovertido en la literatura, ya que 
Millery Upadyhaf6 muestran pre
ferencia por el modelo de efectos 
fijos y De Gregorio27 por el de efec
tos aleatorios. Se deja una investi
gación más elaborada de este pun
to para trabajos futuros. 

Como otras extensiones, se po
drían considerar modelos de varia
bles instrumentales con el objetivo 
de disminuir el supuesto proble
ma de endogeneidad (Borensztein 
et al. 28

) entre exportaciones y cre
cimiento. Asimismo, buscar más 
información en el tiempo en vez de 
los dos periodos. Por último, varia
bles alternativas para el monto de 
capital podrían disminuir los erro
res de medición. (i 
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